El futuro: cinco mujeres y cinco hombres
Verdiblanca cambia su Directiva con la reivindicación como bandera
La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha renovado su Junta
Directiva en el transcurso de una concurrida Asamblea General de socios y socias
celebrada en el Club de Natación Almería.
En ella se pidió un papel más reivindicativo de la entidad ante las amenazas económicas que se avecinan, los recortes
que ya se están sufriendo, los despidos
que se vaticinan y la posible suspensión
de determinados servicios comerciales.
El nuevo órgano, presidido por José Gómez Amate, y con Antonio Sánchez de
Amo como vicepresidente, ha ampliado la

presencia femenina, siendo ahora un 50%
de mujeres, siguiendo así la línea de promoción paritaria que la entidad tiene marcada con su Plan de Igualdad de Género.
A ellos se suman Mª José López, que es
la nueva secretaria, Emilia Martínez, vice-

La Junta Directiva
ya ha diseñado
acciones contra
los recortes y los
despidos

Más de 300 personas acudieron a la Asamblea General de Socios y Socias donde se votó a la nueva Junta Directiva. Durante este acto se cele-

secretaria, Francisco Cantón, tesorero, y
las vocalías para Mª Dolores Martín, Francisco Sedeño, Antonio Sotero, Mª del Mar
Bretones y Mercedes Moreno.
La presencia de un alto número de plantilla entre las 300 personas que asistieron,
denota el alto interés por los asuntos de
nuestra Asociación, que cada mes aumenta en afiliaciones y que ha cumplido
35 años. Un reconocimiento a una de las
más veteranas tuvo lugar también ese
día: por primera vez tenemos socia de
honor, la número seis y una de las fundadoras, Lola Martín Ventaja.

bró el homenaje a la primera socia de honor de la entidad: Lola Martín
Ventaja. Las reuniones de trabajo de la nueva Junta ya han comenzado.

COTA CERO

Ocio: Carnaval y Naturaleza
El programa de ocio y tiempo libre de Verdiblanca no descansa.
Cada mes son decenas de socios y socias quienes participan en
nuestras actividades. No sólo en ‘Los lunes al cine’; también en el
‘Carnaval Solidario’, por el que el Ayuntamiento y la Federación
de Agrupaciones Carnavaleras de Almería ofreció en febrero una
divertida actuación en nuestra sede. O el programa ‘Naturaleza
para todos’, con el que la Junta de Andalucía nos permitió en
marzo conocer los
milenarios karst en
yesos de Sorbas,
su alfarería, su
artesanía textil, su
variada
flora
y,
desde luego, su
gastronomía.

¿Cerrarán la Asociación?
A veces suena lejano hablar de recortes. Hay quienes lo saben porque en su familia sólo entra un sueldo modesto (en el
mejor caso) o porque la ayuda para que una persona les
asistiera en tareas domésticas ha desaparecido. La voz para
protestar la tiene cada individuo; pero en ocasiones necesita
del grupo, del resto de la sociedad para gritar más fuerte y
ejercer más poder. Ésta es la función de las asociaciones sin
ánimo de lucro como Verdiblanca. Sin embargo, los recortes
en subvenciones de las administraciones públicas, las amenazas del copago en los servicios que prestamos gratuitamente a nuestr@s asociad@s o la supresión de incentivos
para la integración laboral nos empuja al abismo de cuestionar nuestra continuidad. Para evitarlo debemos ser muchos
más y reivindicar juntos que no podrán con nosotros.

Mayor accesibilidad en calles,
monumentos y Auditorio

GENTE CAPAZ

El plan estratégico inmediato que tiene diseñado Verdiblanca en
materia de accesibilidad pasa por un acuerdo municipal para mejorar los pasos de peatones de los barrios, redactar un proyecto
para hacer accesible buena parte del Auditorio Municipal ‘Maestro
Padilla’ y celebrar un seminario nacional sobre el acceso a monumentos históricos como la Alcazaba de Almería.
Tras el éxito obtenido el año pasado, Verdiblanca ha logrado que
el alcalde de la capital almeriense incluya nuevamente en los presupuestos municipales una partida económica para dejar a cota
cero los pasos de peatones en barrios de Almería. Para ello, Verdiblanca ha propuesto
al Área de Obras Públicas 40 acciones en
zonas donde nuestr@s
asociad@s han detectado dificultades para
cruzar de acera. Éstas
se sumarán a la decena pendiente del año
2013 y otras nuevas.
Otro de los compromisos municipales adquiridos por el alcalde en
el concierto benéfico ‘Bandas Sonoras sin Barreras’ de Verdiblanca, fue hacer más accesible el Auditorio ‘Maestro Padilla’. Por ello,
nuestros técnicos han elaborado un informe vinculante para la
instalación de un elevador que intercomunique camerinos, vestíbulo y escenario. Además, la propuesta propone la adaptación de
un camerino individual para personas con movilidad reducida y
uno de los vestuarios generales con ducha e inodoro accesible.
La joya de la corona sobre accesibilidad diseñada por Verdiblanca
para el 19 y 20 de junio es el Seminario ‘Accesibilidad a Monumentos Históricos’, con patrocinio del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Servicios Sociales, y el Ayuntamiento
almeriense, con motivo de la celebración del Milenio del Reino de
Almería, en el que participarán prestigios@s técnic@s nacionales.

La única óptica adaptada
Gracias al convenio firmado entre Verdiblanca y Óptica Santa
Rita, l@s soci@s con movilidad reducida de nuestra entidad
pueden realizarse pruebas de optometría y audiometría sin
moverse de su silla de ruedas; es el único establecimiento que
ofrece esta adaptación en Almería. Los descuentos de esta
óptica se suman a la cartera de servicios que asociad@s de
Verdiblanca obtienen por tener sus cuotas al día.

“El voluntariado me hace
sentir útil, que valgo”
Juan José
Nieto
Belmonte
Una afición:
Hacer culturismo.
Un plan perfecto:
Comparar precios
antes de ir de
compras.
Un momento del
día: Cuando llego
a la Unidad de Día
‘Juan Goytisolo’.
Un deseo futuro:
Que me toque la
lotería para poder
invitar a la gente
de Verdiblanca.
Un lema: ‘Me
gusta ayudar a las
personas’.

J

uanjo es una pieza imprescindible en la Unidad de Día ‘Juan
Goytisolo’ de Verdiblanca. Lleva
17 años realizando labores de
voluntariado en la entidad, “desde que
teníamos la sede de la Asociación en el
barrio de Regiones y me hice socio”. Tiene discapacidad física e intelectual. Es
de a quien le gusta lo que hace, y eso se
nota en el resultado. “Aquí me siento
valorado, que no soy un inútil”. Llega
sobre las ocho de la mañana y prepara
desayunos, acompaña a usuari@s con
menos movilidad al baño, sale a las actividades fuera del centro, como las deportivas o las de ocio; y está hasta que se
va la última furgoneta de transporte
adaptado. La respuesta es clara cuando
se le pregunta por qué lleva tantos años
haciendo voluntariado: “Porque me gusta
ayudar a las personas”. Si no hiciera esta
labor sería monitor de gimnasia. Mientras, practica culturismo, “sólo por diversión, no para competir”, y ve por la tele
“baloncesto, tenis y fútbol”. En la final de
la Champions irá con el Real Madrid y no
vaticina quién ganará. “Hasta que no
jueguen los 90 minutos, no se sabe...”.
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